1.- INCORPORACIÓN A LOS GRUPOS CRISTIANOS

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:
• Si se tiene síntomas de malestar, NO acudir a grupos cristianos y notificarlo al Delegado de Pastoral
(Cristina Moreno) o responsable de grupos.
• Evitar tocar cualquier superficie y nuestra propia cara.
• Mantener la distancia de seguridad estipulada.
• Al inicio y al finalizar las reuniones de los Grupos Cristianos, todos los miembros del mismo
deberán echarse gel hidroalcohólico.
• El orden y la limpieza son muy importantes, las aulas de reunión deben quedarse perfectamente
recogidos y ordenados. Está prohibido mover nada de su sitio.
• Deberán llevar la mascarilla ffp2 o quirúrgica, así como gel desinfectante de uso individual y
mascarilla de repuesto.
• Se echarán gel al entrar y salir del lugar de la reunión, así como desinfectar su mesa y silla al
empezar y acabar. No podrán moverse del sitio durante toda la hora, a no ser que el animador se lo
indique. Si es en su clase deben ocupar su pupitre.
• No se puede compartir material, por lo que los chicos deben asegurarse de llevar todo lo necesario
para un adecuado desarrollo de las reuniones de Grupos. (El animador les avisará de lo que necesitan)
• Todo participante en grupos, deberá seguir las indicaciones de la cartelería y las indicaciones
direccionales dispuestas para su información.
• El animador estará para ayudar y acompañar a los chicos siempre.
• Es obligatorio el cumplimiento de cualquiera de las normas citadas en el documento o que ya sean
propias del colegio, así como las dadas por los animadores. Recuerdo que es por garantizar el
bienestar de todos.

• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:
- Es obligatorio el uso de mascarilla ffp2 o quirúrgica y bien puesta.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Llevar pañuelos.
- Uso de gel hidroalcohólico. Cada uno debe traer su gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto.
(Además antes de empezar la sesión con el grupo y al terminar se les echará gel)
- Se desinfectarán las mesas y sillas.

2.- ACCESO AL COLEGIO Y SALIDA
- Toda persona que acceda al Colegio debe cumplir las siguientes normas en la puerta de entrada:
ENTRADA:
• Hora de entrada. Se ruega puntualidad:
* Primaria: 16:15. (Las puertas se abrirán 5 minutos antes)
* Secundaria: 16:25 (Las puertas se abrirán 5 minutos antes)
• Toma de temperatura y desinfección de las manos
• Uso de mascarilla ffp2 o quirúrgica.
• Forma de entrada:
* PRIMARIA: Deben entrar como cada mañana, en orden y directos a su clase.
* SECUNDARIA: Cuando entren deben irse a su parcela, allí estará el animador esperando.
• Desinfección de zapatos en las alfombras de desinfección.
• Respeto de la distancia de seguridad al acceder al lugar de la reunión (aula de clase)
• Respeto de las indicaciones direccionales que existan.

SALIDA:
• Hora de salida. Se ruega puntualidad en la recogida de los chicos:
* Primaria: 17:15.
* Secundaria: 17:25
• NADIE PODRÁ QUEDARSE EN EL PATIO NI EN LA PUERTA DEL COLEGIO.
• Debemos evitar las aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida respetando la distancia, el
horario y entrando o saliendo sin permanecer en la puerta reunidos.
• Forma de salida:
* Para salir deben hacerlo detrás del catequista después de haberse echado gel y dejado el
aula perfectamente ordenada y el pupitre desinfectado.
* El catequista les acompañará hasta a salida.

3.- ACCESOS Y SALAS COMUNES
3.1.- SALAS DE REUNIONES
• Se debe garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre los participantes.
• Los chicos deberán sentarse en su pupitre y si no lo hubiera en otro. Siempre se desinfectará la mesa
y la silla antes y después de la reunión.
• En cada clase se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para el lavado de manos.
• La sala deberá estar correctamente ventilada, abriendo la ventana y dejando la puerta abierta.
• El acceso y salida de la sala se realizará de manera escalonada.
• Al finalizar la reunión la sala quedará perfectamente recogida para facilitar su limpieza y
desinfección.

3.2. ASEOS
• Como sólo vienen una hora no podrán usar los lavabos. En caso de urgencia, será obligatoria la
limpieza de manos al entrar y salir del aseo.

